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Agustinos

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
LUNES, 25 de mayo de 2020 

 
MES DE MARÍA, San Beda 

 
Vamos a comenzar la oración. Nos ponemos en un lugar tranquilo y cómodo de casa. 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ayer celebramos la Ascensión: hemos recordado que Jesús subió al cielo para 

quedarse allí junto a su Padre y cuidarnos desde allí.  
 

Leemos el Evangelio del domingo –adaptado-: 
Lectura del evangelio de Mateo: (Mt 28,16-20) 

“Los amigos de Jesús se fueron a Galilea, a un monte que Jesús les había dicho. 
Cuando estaban allí, volvió a aparecer Jesús. Ellos estaban admirados. Jesús se acercó 
y les dijo: “Mirad, el Padre me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y yo, 
ahora, os voy a hacer un encargo, una misión. Id por todo el mundo y contad mi 
historia, llevad mi amistad, y bautizad a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Enseñadles lo que habéis aprendido de mí. Y aunque no me veáis, 
sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” 
Palabra del Señor. 

 
Escucha la siguiente canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=SM3P1tp9BOI 
	

Oración: 
Señor, enséñanos a mirar al cielo, 
a gustar las cosas de arriba, a guardar tus palabras, 
a sentir tu presencia viva, 
a reunirnos con los hermanos, 
a anunciar tu mensaje, a escuchar a tu Espíritu, 
a sembrar tu Reino, a recorrer tus caminos, 
a esperar tu venida, a ser discípulos. 
 
 

Señor, enséñanos a vivir en la tierra, 
a seguir tus huellas, a construir tu comunidad, 
a repartir tus dones, a salir de Jerusalén, 
a invertir los talentos, a disfrutar de la creación, 
a caminar por el amplio mundo, 
a continuar tu proyecto, 
a morir dando fruto, a ser ciudadanos. 
Señor, enséñanos a gozar como hijos 
y a vivir como hermanos. 
Enséñanos a ser discípulos: 

Padre nuestro… 
 

San Agustín,    Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 
Que tengas un buen día de trabajo….. Mirando al cielo, viviendo en la tierra. 


